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Proyecto de investigación

¿Alelopatía y adquisición de fósforo del suelo? un posible
mecanismo que explique la invasión por Kalanchoe
daigremontiana en zonas semi-áridas
JORGE VEGA*, NOEMI CHACÓN
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Caracas-Venezuela
* vegajorge26@gmail.com

La invasión de plantas exóticas es una de las principales amenazas

a la biodiversidad. En el Parque Nacional Cerro Saroche, una de las
pocas áreas protegidas que resguardan ecosistemas áridos y semiáridos
en Venezuela se ha reportado el establecimiento de la planta exótica
Kalanchoe daigremontiana (Herrera & Nassar 2007a; Figura 1), en
parches monoespecíficos sobre suelos con altos contenidos de arcilla y
calcio (Chacón et al. 2009).

Figura 1. Plántulas de origen asexual, inflorescencia y parches de
Kalanchoe daigremontiana en el P.N. Cerro Saroche
K. daigremontiana incide negativamente sobre la repoblación de
especies de plantas nativas del parque (Herrera & Nassar 2007b),
mediante efecto alelopático producido por la exudación radical de ácido
ferúlico (AF), identificado como su principal exudado radical (Nair et al.
1988). Tharayil et al. (2009) han señalado que la exudación de
aleloquímicos, no sólo inhibe el establecimiento de plantas nativas, sino
también pueden facilitar la incorporación de nutrientes del suelo, como
por ejemplo, el incremento de la solubilidad del fósforo (P), debido a la
formación de complejos (Inderjit 1996) y la competencia por los sitios de
adsorción aniónica de los aleloquímicos con iones solubles de aluminio,
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hierro y manganeso (Inderjit & Weiner 2001). Lo cual les confiere a las
especies invasoras mayor ventaja competitiva frente a las especies
nativas (Tharayil et al. 2009). En este proyecto, deseamos determinar el
papel del AF exudado por las raíces de K. daigremontiana en la
movilización de P del suelo, asociado a los oxihidróxidos de hierro y
aluminio, con el fin de comprobar un mecanismo que vincule aspectos
fisiológicos y bioquímicos con el potencial invasor de esta planta exótica
nociva.
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